




$5.000
DESCUENTO

3157783412

d.paolalozzano@gmail.com

@milutortas

MILUTORTAS 



3133977515

galadelavega@hotmail.com

Restaurante de Carnes a la parrilla y sopas



Panaderia, desayunos y productos 
naturales

3154134655

panaderiaelsuperpan@hotmail.com

@elsuperpan

%5
DESCUENTO



En Estudio 45 conocemos las 
necesidades reales de nuestros clientes. 
Los más de 16 años de experiencia en 
el mercado publicitario en grandes y 
pequeñas agencias, nos han llevado a 
definir nuestras fortalezas en 3 pilares 
fundamentales que son la oferta de 
valor diferencial…

3122863431

maguso0971@gmail.com

www.maguso0971.wixsite.com/estudio45

$20.000
DESCUENTO



%10
DESCUENTO

Empresa de Diseño gráfico y publicidad. 
Impresión digital en todos los formatos

3002086179
servicioalcliente@imagindesign.com.co

@imagine_design_ltda

@imagineDesignLtda

www.imaginedesign.com.co



Pedro Roa especialista en Diseño de 
Páginas Web y Servicios Enfocados de 
Marketing Digital para empresas que 
quieran despegar, crecer y consolidarse en 
la Internet.

$100.000
DESCUENTO

3112634678

dpedro25@yahoo.com

@dg.pedroroa

www.laspaginasamarillasdecolombia.com/wp/



CREACIÓNES MORATTINI S. A. S

Uniformes para colegios, Universidades, 
Clinicas consultorios.
Confeccion de uniformes personalizados

3144284123

Sanditex@hotmail.com

Sandra Patricia Morales Rigueros

sanditexuniformes

%10
DESCUENTO



Joyas hechas a mano
100% Colombianos
Envíos gratis a nivel nacional

3163593864

ibett0509@hotmail.com

@brisa.deverano

%20
DESCUENTO



3175734143

milena_gomez@pyca-ingenieria.com

@pyca_ingenieria_sas

www.pyca-ingenieria.com

%30
DESCUENTO



Inverba es una Banca de Inversión y Boutique de Liquidez independiente, especializada en la
financiación de empresas, proyectos y en la prestación de servicios financieros complementarios.

Nuestra gestión de capital está destinada al fortalecimiento y crecimiento de empresas
Colombianas de sectores como educación, construcción, finanzas, manufacturas, tecnología,
salud, comercial, transporte, farmacéutico, agroindustrial, Oil and gas entre otros.

Durante 5 años, hemos desarrollado una relación de trabajo muy sólida a todos los niveles de las
organizaciones de numerosas empresas, lo que nos ha permitido entender mejor sus necesidades
y proveer soluciones de capital de alto valor agregado.

3003648562

gustavocovaleda@inverba.com.co

@inverba_financial_partners

www.inverba.com.co



   
 
 

Software de Gestion de Pedidos e 
Inventarios 

Solución para la gestión de pedidos o ventas, control de inventarios y 
facturación, 

 

Características 

Contamos con una plataforma con varios módulos y funcionalidades 
adaptables a tu negocio. 

 

Inventarios 

Gestione y controle sus inventarios o stock de 
productos de su organización 

 

Gestion de pedidos 

Realice su gestión de pedidos o ventas de su 
organización de manera confiable 

 

Facturación 

Registre sus movimientos contables para sus pedidos 
y genere su facturación 

 

3118315163

empresariossec@gmail.com

Soluciones Empresariales y de Consultoria SEC

www.ingenieriasec.com

%25
DESCUENTO



Abrazaderas Plasticas Herbie Clip

3203169005

ocajica@danfells.com

@danfellservices

www.danfells.com



CUIDA TU VIDA

Todos los productos de protección para la 
empresa y el hogar en el mismo lugar

%5
DESCUENTO

3002039520

liderazgo19@hotmail.com

@adry_lopez02

www.cuidatuvida.co



Botellas artesanales para toda ocasión
Botellas personalizadas para regalos
Regalos sorpresa

ARTISANALEBELL

3112361442

larrotta.laura@gmail.com

@artisanalebell

%10
DESCUENTO



Fábrica de artículos para el hogar y el descanso. 
Puff, Base Camas Colchones y Cabeceros

3114511979
dormipuff@hotmail.com

@dormipuff_

dormipuff sas

www.dormipuff.com

%5
DESCUENTO



Somos una compañía constituida legalmente 
por médicos veterinarios para brindar servicios 
funerarios para mascotas de excelente 
calidad, contando con el personal idóneo 
que le ayudarán en todo el proceso. Tenemos 
lote cementerio propio y horno crematorio 
exclusivos para mascotas.

3214769276
funeravet@gmail.com

@funeravet

@funeravetsas

www.funeravet.com.co

%5
DESCUENTO



PROGRAMA ‘’SECRETOS DEL SALTO”

3014570600

mateariza@hotmail.com

@mate2804

%85
DESCUENTO


